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RESUMEN 

 

La comuna Zapotal que está ubicado en el Cantón Santa Elena, en la vía 

Guayaquil – Salinas, posee hermosos sitios para el agroturismo, cuya 

población es dueña de una deliciosa gastronomía ancestral, entre ellos el 

famoso seco de chivo, donde se utiliza muchos ingredientes naturales que 

existe en su entorno.  

Revisando información bibliográfica, disponible en bibliotecas e internet, se 

determinó que existen datos muy escasos de la comida típica de la comuna 

Zapotal.  

Se quiere demostrar que con la implementación del Plan de Desarrollo 

Turístico para el Reposicionamiento Gastronómico mediante festivales y ferias 

en la comuna Zapotal, va a traer beneficios económicos y culturales a la 

población debido a la afluencia de turistas.  

La metodología que se utilizó es el Método Descriptivo y se implementó una 

herramienta cuantitativa como la encuesta, de los cuales los resultados 

tabulados, indican la prioridad de promocionar la comida típica, 

transformándose así en un factor multiplicador de la economía comunitaria 

creando de esta manera nuevas fuentes de trabajo, con reconocimiento a nivel 

nacional e internacional.  

El proyecto favorecerá a que la población valore su recurso gastronómico y lo 

aproveche en toda su capacidad, para lograr dicho objetivo se requiere el 

patrocinio y auspicio del GAD Municipal del cantón Santa Elena. 
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ABSTRACT 

 

The Zapotal commune is located in Canton Santa Elena, in the route Guayaquil 

- Salinas, has beautiful places for agrotourism, whose population owns 

ancestral delicious cuisine, including the famous seco de chivo, where many 

natural ingredients used that exists in their environment. 

 

Reviewing bibliographic information, information available in libraries and 

internet, it was determined that there are very few data on the typical food of the 

Zapotal commune, this gastronomic requirement is unknown in the rest of the 

country. 

 

They want to demostrate that with the implementation of the Tourism 

Development Plan for the repositioning Gastronomic through festivals and fairs 

in the Zapotal commune, will bring economic and cultural benefits to the 

population due to the influx of tourists. 

 

The methodology used is descriptive method and a quantitative tool such as the 

survey, which tabulated results indicate the priority of promoting local food, thus 

becoming a multiplier of the EU economy thereby creating new implemented 

jobs, with recognition at national and international level. 

 

The project will benefit the population values its gastronomic resource and take 

in all its capacity to achieve this goal sponsorship and sponsorship of GAD 

Canton Municipal Santa Elena is required.
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INTRODUCCIÓN 

 

Según estudios realizados en Ecuador el turismo es considerado como uno de 

los recursos que más aportan al desarrollo del país, debido a que tiene gran 

diversidad de lugares exóticos como: playas, bosques, ríos, cascadas y los 

cuales en los últimos años se está explotando de manera positiva debido a que 

en ellos se realiza deportes extremos por ende los hace más visitados. Durante 

la última década el turismo ha crecido debido al afán del gobierno por hacer un 

Ecuador turístico, el mismo ha dado las facilidades necesarias y recursos para 

que lugares desconocidos por las personas sean explotados.  

 

Es importante no olvidar que uno de los aspectos que caracteriza a la actividad 

turística son las elevadas inversiones que supone realizar cualquier acción, 

tanto por parte de iniciativas privadas como públicas, antes de implementar 

cualquier iniciativa, se deben adoptar una serie de decisiones que logren 

minimizar los riesgos, tanto económicos como medio ambientales. Es por esto 

que la primera acción que se debe llevar a cabo es la de confirmar que es una 

zona que posee potencial turístico, puesto que no todos tienen potencialidades 

reales para poner en marcha la actividad turística.   

 

En lo económico es factible porque el incremento de la actividad turística está 

generando ingresos económicos altos, tomando en cuenta la afluencia de los 

turistas tanto propios como extranjeros a la provincia de Santa Elena, por ende 

el recurso que más se explota y del que más disfrutan los ecuatorianos y los 

extranjeros que visitan nuestro país son nuestras hermosas playas de la ruta 

del spondylus. Ya sea por ocio, vacaciones, o trabajo debemos de pasar por 

Zapotal, una comuna ubicada en el km. 90 de la vía Guayaquil-Salinas este  

recinto es conocido como la tierra del seco de chivo por turistas que llegan a 

disfrutar de las delicias gastronómicas del sector, pero lastimosamente el lugar 

antes mencionado sufrió la problemática de la creación del bypass Guayaquil-

Salinas quedando en total abandono y afectando la actividad económica del 

sector por esta razón nuestro plan de desarrollo turístico tiene el objetivo de 
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ayudar a las familias del sector, promocionando sus productos también 

empleando estrategias como extensión de línea o producto.  

 

CAPÍTULO 1.- El primer capítulo se detalla la problemática del tema en 

donde se expone  el gran problema de quienes poseen locales y 

restaurantes en la comuna zapotal, se detalla un recuento de la magnitud 

en que fue afectado el sector económico de la zona. Se plantea el objetivo 

de promover la gastronomía mediante ferias y festivales lo que 

incrementará la economía del sector por lo que la ejecución de este 

proyecto es justificable por los temas antes expuestos en este capítulo. 

Consecuentemente se detallan los antecedentes del problema, en donde 

hablamos un poco de la historia de la comuna e iniciamos la definición de 

varios conceptos relacionados con el marketing y el plan que deseamos 

llevar a cabo respaldados con su marco teórico respectivamente.  

 

 

CAPÍTULO 2.- En el capítulo de análisis de resultados la metodología a 

utilizarse es la descriptiva cuantitativa, ya que mediante encuestas 

cerradas los habitantes de la comuna zapotal nos expresaron la 

problemática de la localidad y su interés para que se realice un proyecto 

que recupere su identidad. 

 

CAPÍTULO 3.- El fin de nuestra propuesta es recuperar la  identidad de la  

comuna zapotal para  así mejorar su estilo de vida, mediante  el turismo 

gastronómico que  se  perdió hace ya años atrás  por  la construcción de 

bypass Guayaquil  Salinas. 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del problema 

Durante estos últimos años hemos sido testigos de cómo el gobierno en su 

afán de mejorar las carreteras construyó vías rápidas para que así los turistas 

al momento de trasladarse de un lugar a otro lo hagan de una manera breve y 

más rápida. A raíz de la provincialización y con la llegada de entes públicos e 

inversiones privadas, el sector turístico se vio dinamizado. En la provincia de 

Santa Elena, el porcentaje de actividad de los habitantes de Santa Elena es: 

Sector primario (caza, pesca y minería) con un 24,15% de la población 

económicamente activa, el sector secundario (Industrialización tanto agrícola 

como de la construcción, producción de alimentos enlatados y la actividad 

petrolera) ocupa un 23,21% de la PEA  y el tercer sector (es el área de 

servicios como hoteles, restaurantes, bares, discotecas, tiendas, 

supermercados y sector financiero) obteniendo el porcentaje más alto con un 

52,64% de la PEA (ALVAREZ, 2001).  

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas basado en el reglamento 

aplicativo de la Ley de Caminos obligó a salir a los  comuneros porque no  

cumplían con lo estipulado de tener  al menos 25 metros contados desde el 

centro de la vía y prohíbe edificar viviendas al margen de los 30 metros desde 

el eje de la carretera hacia cada uno de los lados.  

La gran mayoría de los vendedores propietarios, trabajadores de los locales 

desalojados a lo largo de la vía. El Gobernador de Santa Elena, en aquel 

entonces Paul Soto, mencionó sobre una remediación y la construcción de un 

paradero turístico que reuniría a todos los comerciantes, lo  cual nunca se  dio 

y por aquello tuvieron pérdida que va  entre 2 mil y 7 mil dólares  de esta 

manera se redujo el comercio en la comuna zapotal por la construcción del 

bypass Guayaquil-Salinas. 
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Las personas que tenían sus restaurantes, tiendas o pequeños negocios de 

dulces (chocolatines, cocadas, amor con hambre, alfajores, entre otros) 

seguido de los tradicionales platos como son el seco de chivo, seco de pollo, 

seco de chancho, entre otros productos que ofrecen en los restaurantes “Hnos. 

Mateo”,  “Chivo Erótico”, “Chivo Betito”,  “Chivo Florete” y “Marcelo” 

reconocidos del sector  se vieron tremendamente afectados y se sintieron 

obligados a ubicar sus actividades comerciales en la nueva vía para poder 

atraer los turistas que todavía desean saborear los famosos secos de la 

comuna, antes de llegar a los balnearios, sin embargo no obtuvieron el mismo 

resultado, por lo cual las ventas de las tiendas y restaurantes ubicados en el 

centro bajaron drásticamente, pocos meses después de la inauguración de la 

vía.  

 

La problemática de los  comuneros comenzó en el año 2006 con la creación de 

la autopista, este motivo obligó a los comerciantes a emigrar a la  nueva vía y 

poner sus negocios construido con materiales rústicos como: caña, cabañas y 

construcciones mixtas en lugares no adecuados para viviendas y mucho menos 

para negocios transcurrieron los años y cuando ellos empezaban a surgir en 

sus negocios en el año 2013 por orden del mandatario de la República del 

Ecuador, funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas junto con 

miembros de la Intendencia de Policía de Santa Elena realizaron operativos de 

desalojo de doce locales de comida ubicados en la carretera Santa Elena-

Guayaquil, en la comuna Zapotal, cuyo plato típico principal es el seco de 

chivo. 

 

Los dirigentes de la comunidad hicieron algunas gestiones para que la 

comunidad no quede totalmente desolada, en conjunto con la caja solidaria 

“Narcisa de Jesús” (entidad que se encarga de prestar dinero a las socias de la 

misma en ocasiones que lo ameritaban) hicieron una feria gastronómica la cual 

tuvo acogida, viendo interés en los turistas, porque las personas que estaban 

acostumbrados a viajar Guayaquil-Salinas, conocían a Zapotal como un lugar 

rico en gastronomía, los dirigentes actuales son personas que buscan el 
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beneficio de la comunidad y ellos al igual que los comuneros saben que uno de 

las actividades más realizadas es la de la gastronomía y por ende es uno de 

los ingresos por los cuales la gente se sostiene. Los habitantes ven este plan 

de desarrollo turístico como una oportunidad para reposicionarse en la mente 

de los turistas como comunidad gastronómica, fomentando el turismo y 

generando ingresos tanto para los comerciantes como para la comunidad.  

 

Las personas que no pudieron trasladar sus negocios a la nueva vía lo ven 

como una oportunidad para surgir nuevamente, ya que las actividades junto 

con las estrategias que se apliquen son las que harán que los turistas los 

prefieran, una de ellas sería la atención al cliente, y para esto se los capacitará 

para que ellos les den el mejor servicio (Directorio comuna zapotal, 2015). 

 

Al efectuarse estos proyectos de mejoras en las carreteras se vieron afectados 

muchas comunidades entre ellas la comuna Zapotal con 1632 habitantes, 

conocida como la puerta de oro a la provincia de Santa Elena la cual se 

encuentra en el litoral ecuatoriano de la provincia de Santa Elena dentro del 

cantón Santa Elena que es la capital de la provincia del mismo nombre y por 

donde pasa la autopista Guayaquil – Salinas. 

 

Es por eso que con el Plan de desarrollo turístico para el reposicionamiento 

gastronómico y afluencia de turistas mediante, festivales y ferias en la comuna 

Zapotal parroquia Chanduy Cantón Santa Elena buscaremos estrategias para 

promover esta localidad, que cuando la gente piense en la provincia de Santa 

Elena piense en los dulces y en los secos de Zapotal. 

 

Formulación y sistematización del problema 

I. Desalojamiento de comerciante en la vía Guayaquil-Santa Elena  de la 

comuna zapotal,  problemática la cual causo pérdida de locales. 

II. Uno de los problemas fue la falta de conocimiento de los habitantes de 

la comuna zapotal, que al no innovar o realizar actividades para atraer 
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clientes perdieron su identidad. 

III. La construcción de las vías rápidas con el objetivo de mejorar las 

carreteras y facilitar la llegada de los turistas a las playas de la 

península de Santa Elena fue el factor que causó que la localidad  se 

quedara en el olvido denominándolo pueblo fantasma. 

IV. Desconocimientos de las autoridades de la gran problemática que vive 

la comuna Zapotal. 

 

 

           OBJETIVOS   

1. Objetivo General 

 

Promover la gastronomía, mejorando el ingreso económico de los habitantes 

de la localidad, mediante ferias y festivales donde ellos oferten sus diferentes 

platos a las personas que visiten la comunidad. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

I. Incrementar la economía de los habitantes de la comuna Zapotal. 

II. Atraer turistas nacionales o extranjeros mediante publicidad web 2.0. 

III. Reposicionar en la mente de los turistas que visitan Santa Elena a 

Zapotal como un lugar gastronómico. 

IV. Realizar ferias, festivales gastronómicos en las cuales invitaremos a 

autoridades del Cantón para que por medio de sus páginas nos den a 

conocer y también nos provean de publicidad como banners, dípticos, 

afiches, entre otros.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

El comercio gastronómico de la comunidad fue afectado de manera abrupta por 

la inauguración de la nueva vía teniendo como consecuencia la baja tasa de 

turistas y la decadencia económica de los habitantes de la localidad ya que el 

recinto, años atrás era conocido como la tierra del chivo pasó a ser el pueblo 

fantasma por el total abandono de turistas y autoridades que no brindaron el 

suficiente apoyo para que las personas que deseaban ingresar al lugar donde 

antes degustaban sus apetecidos platos típicos tengan comodidad para 

hacerlo, ya que al construir la nueva carretera la anterior quedó en fatal 

condiciones y el ingreso se veía obstruido por la inseguridad y falta de 

señalización para los transeúntes. 

 

Es importante generar un nivel de vida adecuado, a los habitantes procurar 

explotar su gastronomía y generar procesos de desarrollo socio económico, 

con el crecimiento y desarrollo de negocios y el desplazamiento de turistas se 

verá el incremento de la comuna dando un tinte turístico y desarrollo social con 

una mejor calidad de vida  para los comuneros. 

  

De esta forma con el Plan de Desarrollo Turístico para el Reposicionamiento 

Gastronómico, reactivaría el turismo de la provincia de Santa Elena, y en 

especial de la comuna Zapotal mediante festivales y ferias, de esta manera 

será una de las más visitadas en temporada playera por sus variadas playas, 

artesanía, gastronomía.  
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Justificación Teórica. 

 

Dentro de la justificación teórica para este proyecto se determina alternativas 

para el turista que visita el Cantón Santa Elena, así como hay diversidad de 

actividades para realizar, la que resaltamos en esta ocasión es la gastronomía 

criolla de uno de sus sectores rurales como es Zapotal dentro de la culinaria 

tenemos: secos de pollo, chivo, chancho, venado, humitas y dulces como: 

chocolatines, cocadas, alfajores, amor con hambre, hayacas, empanadas, 

entre otros. 

 

Debido al problema antes mencionado de la baja economía de los habitantes 

del sector ocasionado por la creación de la nueva vía Guayaquil – Salinas. 

Hemos investigado alternativas para hacer surgir nuevamente este lugar y 

hemos llegado a la conclusión de realizar un plan de desarrollo turístico 

mediante actividades como: ferias y festivales, ya que lo que queremos es que 

los turistas prueben los platos culinarios que preparan los comuneros y así su 

paladar se cautive por las delicias zapotaleñas. 

 

El porcentaje de estos últimos años de visitantes en el Ecuador ha 

incrementado un 22% en el primer semestre del año, porque hasta noviembre 

del año en curso entraron al país 1,4 millones de turistas y así mismo en Santa 

Elena ha incrementado de manera favorable según datos de EMUTURISMO 

(Empresa Municipal de Turismo de Santa Elena) los visitantes en feriados 

fueron 402.000 personas aproximadamente en el año 2013, por eso la gente 

busca como fuente de ingreso la venta de la comida ya que es un negocio que 

tiene un margen de ganancia alto, pero en la comunidad no está funcionando 

debido a la falta de publicidad y falta de proyectos que incentiven tanto a los 

habitantes a participar de este negocio y a los turistas de disfrutarlo. (GAD de 

Santa Elena, 2015) 
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Debido a la falta del plan de desarrollo de reposicionamiento los lugareños 

están perdiendo el turismo que tenían hace más de 8 años en la localidad, 

porque la misma era conocida por su gastronomía. A pesar de ya haber 

transcurrido alrededor de 6 años desde que empezó a funcionar la nueva 

carretera Guayaquil-Salinas y de este terrible acontecimiento para los 

habitantes de la comunidad especialmente para los comerciantes ellos siguen 

considerando la actividad gastronómica una de las principales fuentes de 

ingreso para ellos, ya que es a lo que se han dedicado casi toda su vida debido 

a que han sido negocios familiares. 

 

Un ejemplo es el gran conocido Restaurante “Chivo Erótico” el mismo que 

hasta la actualidad es el más reconocido por su singular nombre, su actual 

dueña la Sra. Gloria Navas nos cuenta que su negocio fue uno de los primeros 

en la localidad y la dueña era su suegra en este entonces el nombre del 

restaurant era “María Luisa” a la muerte de ella quedó a cargo su esposo quien 

también falleció, en todo este tiempo el negocio de comida fue su sustento 

económico y al asumir el cargo ella, también ha sido su recurso para subsistir, 

nos cuenta que hace algunos años atrás se presentó la problemática de la 

nueva carretera viéndose afectados y obligados a construir su restaurant en la 

nueva vía porque la comunidad quedó totalmente abandonada 

denominándoselo el pueblo fantasma, y esta actividad comercial sigue siendo 

su ingreso económico. 

 

La ejecución de este plan es primordial debido a que en la actualidad, existe 

una gran oferta por parte del sector público para invertir en proyectos de 

desarrollo, solo habría que articular la demanda del sector para con estos 

proyectos. Adicionalmente, se observa que los turistas principalmente son 

nacionales, situación que puede ir variando en conformidad del crecimiento de 

proyectos de comunicación y difusión a nivel nacional e internacional 

desarrollado tanto por las empresas privadas como públicas de la provincia.  
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Cabe recalcar que en los últimos años los GAD Municipales de los cantones 

ayudan de manera favorable y es por esto que el proyecto va a tener éxito ya 

que ellos nos proveerían la publicidad. (GAD de Santa Elena, 2015) 

 

 Justificación Metodológica. 

 

Se puede indicar que al respecto de la justificación metodológica, en lo 

referente al estudio de mercado, tanto en el tamaño del mercado del sector 

turístico, segmentación del mismo así como del marketing mix  (producto, 

precio, canales de distribución y comunicación) siempre tomando en cuenta el 

posicionamiento del producto en el mercado así como también la competencia. 

 

Es así que para el desarrollo de la investigación de mercado, se ha 

determinado dos tipos de diseño, por lo que la presente investigación será 

descriptiva aplicando el método de encuestas en la comuna Zapotal, en el 

entorno del mercado meta, esto permita analizar los resultado tanto 

cuantitativos y cualitativos referente a los lugares turísticos. La fase cualitativa 

contribuirá a obtener resultados sobre las reacciones del cliente ante el nuevo 

producto; no así, la fase cuantitativa  determinar a la demanda probable y las 

preferencias del sector entorno al turismo en la comuna Zapotal. 

 

Justificación Práctica. 

 

La ejecución de este proyecto es importante porque vivimos en un país donde 

una de las principales fortalezas es el turismo, ya que en cada provincia tiene 

un atractivo, una de nuestras provincias como lo es Santa Elena cuenta con 

atractivos como son: las playas, la gastronomía, la artesanía y la agricultura, 

dentro de ella se encuentra la comuna zapotal conocida como “La puerta de 

Oro a la Provincia de Santa Elena” y también por su variada gastronomía. 
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La ejecución del plan en esta zona permitirá que las personas disfruten de las 

riquezas culinarias y sean partícipes de la calidad y calidez de las personas 

que los atenderán. Es por esto que el proyecto es factible y tendrá acogida por 

los habitantes de la localidad porque al ejecutar esta acción  no solo 

reposicionaremos a la comunidad como lugar gastronómico sino también 

elevaremos sus ingresos que es el objetivo. 

 

En lo económico es factible porque el incremento de la actividad turística está 

generando ingresos económicos altos, tomando en cuenta la afluencia de los 

turistas a la provincia, por medio de esto podemos predecir a futuro el éxito del 

proyecto. 

  

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

a. Variable Independiente 

El Plan de Desarrollo Turístico para el reposicionamiento gastronómico y 

afluencia de turistas mediante festivales y ferias. 

 Reposicionamiento gastronómico 

 Afluencia de turistas 

 Mejoras en la economía de los habitantes en la Comuna Zapotal Cantón 

Santa Elena 

 

b. Variable Dependiente 

Mejorará la economía de los habitantes  en la Comuna Zapotal Cantón Santa 

Elena. 

 Plan de desarrollo turístico en la Comuna Zapotal. 

 Festivales y ferias gastronómicas. 
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ASPECTO METODOLÓGICO 

Novedad Científica 

PLATOS QUE SE PREPARAN EN LA COMUNA ZAPOTAL  

 

 Seco de pollo 

 Seco de chivo 

 Seco de venado 

 Seco de chancho 

 Seco de pato 

 Humitas  

 Hayacas 

 Bollos 

 Cazuelas 

 Ceviches  

 Encebollado 

 Arroz marinero 

 Empanadas 

 Chocolatines  

 Alfajores 

 Amor con hambre 

 Cocadas 

 Rosquitas 
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CAPITULO  I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL TEMA 

 

Zapotal está ubicado en la provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, 

parroquia Chanduy en el kilómetro 90 de la vía Guayaquil-Salinas, con 1632 

habitantes según la encuesta realizada por el departamento de Desarrollo 

Comunitario del GAD Municipal de Santa Elena el primer negocio de comida 

fue hace más de 80 años era de propiedad de la familia Mateo con el nombre 

“Hermanos Mateo” ofreciendo una variedad de platos como seco de chivo, 

seco de pollo, entre otros siendo luego el seco de chivo el plato icono de la 

comunidad con el cual hasta el día de hoy se identifica, después de la gran 

acogida vieron los comuneros está actividad como rentable y más familias se 

unieron a este negocio gastronómico . 

La Comuna Zapotal, adquirió un cuerpo de terreno aproximadamente 12297, 9 

hectáreas, situado en la Parroquia Chanduy del Cantón Santa Elena, Provincia 

de Santa Elena, con los siguientes linderos; 

NORTE:           Comuna El Azúcar  

SUR:            Comuna Tugaduaja 

ESTE:    Comuna Sacachún y Comuna Villingota 

OESTE:      Comuna San Rafael 

 

La Comuna Zapotal, se fundó con 56 ciudadanos el 19 de marzo de 1949. 

Adquirió la personería jurídica el 20 de julio de 1950. Su nombre Zapotal, se 

debe a que antes había muchos árboles llamados Zapote de perro. Estos 

árboles no eran aptos para el consumo humano, solo servía para los animales. 

La institución comunal era dirigida por cinco personas que conformaban La 

Directiva: Presidente, Vicepresidente, Síndico, Tesorero y Secretario. 
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Por versiones de unos fundadores se considera que el caserío hoy denominado 

Zapotal, tuvo inicio en el año 1915 y sus primeros pobladores que se asentaron 

en la Pampa, La Encomala, fueron ganaderos, tribus de la comunidad indígena 

de Chanduy y sus descendientes son los Rosales, Mateo, Ramírez, etc.  

 

Años atrás no había luz, ni carro las personas se trasladaban en burro, 

trabajaban en la agricultura, ganadería y hasta fabricaban carbón. No había 

agua potable, se abastecían con agua de pozos. Las mujeres lavaban las 

prendas con agua del rio y de la represa. Cuando en ese entonces había 

bastante agua en el rio, abundaba el camarón y el pescado llamado chalaco, 

de los cuales los comuneros se alimentaban. También en el rio y en la represa 

bajaban a beber agua las vacas, venados, chivos, burros, caballos. Zapotal era 

zona ganadera, donde abundaba la leche de vaca y chivo, se elaboraba y 

comercializaba el queso, la nata, yogurt, la leche dormida, manjar, etc. 

 

Con el pasar del tiempo llegaron los empresarios ricos en dinero y tentaron a 

algunos comuneros, comprándoles las tierras a un precio irrisorio, pero que en 

aquella época era una fortuna para el campesino, logrando apoderarse de las 

tierras productivas y ganadera.  

 

Causando la pérdida y muerte del ganado, acabando con la actividad agrícola y 

ganadera de los comuneros. Actualmente los hijos y nietos de estas personas 

que vendieron sus tierras, son peones en las tierras que fueron de sus 

ancestros. En época del mes de noviembre que se recuerda el día de los 

difuntos, la costumbre de la comunidad es: elaborar el tradicional pan de 

muerto, la colada morada, la natilla, arroz con leche, el dulce de ciruelas. 

Porque nuestros ancestros decían que los difuntos en este periodo (1,2 y 3 de 

noviembre), vienen a gustar de todos los dulces y comidas que se coloca en la 

mesa. 
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Hubo conflictos por litigio de tierras, Zapotal estuvo militarizado durante tres 

días, mientras que el directorio comunal estaba en la ciudad de Quito, haciendo 

trámites por recuperar las tierras comunales que la Cooperativa “Felipe 

Herrera” les estaba arrebatando, aproximadamente 5.000 hectáreas. Litigio que 

hasta la actualidad aun continua.  

 

Actualmente La Comuna Zapotal cuenta con: Casa Comunal, Iglesia, Unidad 

Policial, Parque, Canchas Deportivas, Biblioteca, Centro de Salud, Centro 

Infantil “Caminito de Luz”, C.N.H “Un Nuevo Amanecer”, tres centros 

educativos; Unidad Educativa Religioso Zapotal, Centro Básico Vicente 

Rocafuerte, Colegio Municipal. Prof. Gilberto Mateo Reyes. En estas 

instituciones se educan no solo niños y jóvenes de esta localidad, también 

vienen de las comunas vecinas como son: El Azúcar, Rio Verde, Villingota, 

Buenos Aires, Buena Fuente y San Rafael. 

 

Zapotal es parroquia eclesiástica “San Pedro” desde 1992, quien también 

atiende a las Iglesias de las Comunas El Azúcar, San Rafael, Buenos Aires, 

entre otras. 

 

Existen clubes deportivos masculino como son: Evertón, Independiente, 

Uruguay Alcohones, Ciudadela “Colina de Zapotal”, Los Pumas, Gremio, y un 

club femenino la pasión del futbol, todos estos clubes participan en 

campeonatos en las comunidades vecinas y en el cantón Santa Elena. 

 

Las organizaciones de mujeres trabajadoras y emprendedoras por el desarrollo 

son las siguientes: Caja Solidaria Trabajadoras del Nuevo Milenio, Caja 

Solidaria Narcisa de Jesús, y el Banco Comunitario San Pedro. Estas 

instituciones trabajan con ayuda que les brinda el estado.  

 

Gracias a Plan Internacional, M.I Municipalidad De Santa Elena y otras 

instituciones zapotal cuenta con una planta potabilizadora de agua y un tanque 
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elevado, administrado por la Junta de Agua Potabilizadora, la misma que 

abastece de agua potable a la población mediante redes domiciliarias. 

 

Desde la construcción de la nueva vía autopista Guayaquil – Salinas, la 

comunidad fue afectada económicamente, es decir quedó aislada, porque los 

turistas pasan de largo por la autopista y ya no ingresan al pueblo. Las 

personas que tenían sus negocios tuvieron que trasladarse al margen de la 

autopista, pero solo aquellas que tuvieron recursos económicos para construir 

nuevamente. Porque Zapotal es reconocido turísticamente por el delicioso seco 

de chivo, las humitas, y los dulces como es el amor con hambre, las rosquitas, 

las cocadas, los chocolatines, etc. 

  

Los Comuneros Zapotaleños aun trabajan arduamente por el desarrollo de la 

comunidad, buscando ayuda en las instituciones del Estado. (Comuna Zapotal) 

 

1.1.1. EL TURISMO 

 

“Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”. 

Efectivamente, desde los orígenes del hombre, este se ha visto impulsado a 

trasladarse a diferentes emplazamientos por distintas razones: caza, religión, 

comercio, guerras, ocio, etc. Así, los romanos viajaban a sus villas de verano 

para descansar y escapar del bullicio de las ciudades. En la época de la 

Ilustración, las clases acomodadas realizaban viajes por motivos culturales 

conocidos con el nombre de Grand Tour. Sin embargo, no ha sido hasta la 

segunda mitad del siglo XX cuando el turismo surge como un fenómeno de 

masas.” (Sancho). 
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En definitiva el turismo abarca diversas actividades que las personas pueden 

desarrollar ya sea que realice viajes por placer o por negocios y más que todo 

desea conocer lugares distintos a lo habitual, y de acuerdo a la historia desde 

la época de los pueblos nómadas practicaban esta actividad en cada éxodo, 

por lo que a los lugares que llegaban practicaban caza, se adaptaban a la 

religión que se profesaba, originaban el comercio, y los grupos de 

conquistadores se dedicaban a ocupar nuevas tierras por medio de las guerras.  

 

1.1.2. PROMOCIÓN CONCEPTO 

 

´´La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se 

utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al 

público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se  comercializan” 

(Thompson, 2005) . 

 

La forma más efectiva de promoción está hecha por la publicidad, la misma que 

se pone en práctica según el objetivo que se esté buscando. En primer lugar 

será una publicidad directa en la cual el principal objetivo es dar a conocer la 

comida típica de la Comuna Zapotal.  

 

1.1.1.1.  Objetivos de la Promoción                           

 

INFORMAR. 

El producto más útil fracasa si nadie sabe de su existencia. Más allá de 

simplemente tener conciencia de un producto o marca, los consumidores 

deben entender cuáles beneficios proporciona, cómo funciona y de qué modo 

obtenerlo. 

 

PERSUASIÓN. 

La competencia intensa entre las compañías genera presión enorme sobre los 
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programas promocionales de los vendedores. En una economía con oferta 

importante de productos, los consumidores disponen de muchas alternativas 

para satisfacer incluso sus necesidades fisiológicas básicas. En consecuencia 

la promoción persuasiva es esencial.  

 

RECORDAR. 

Recordar a los consumidores también sobre la disponibilidad de un producto y 

su potencial para satisfacer. Los vendedores bombardean el mercado con 

miles de mensajes cada día con la esperanza de atraer a consumidores nuevos 

y establecer mercados para productos nuevos. Dada la intensa competencia de 

atraer la atención de los consumidores, hasta una firma establecida debe 

recordar constantemente a la gente sobre su marca para conservar un lugar en 

sus mentes (Promoción como variable mercadológica ) 

 

INFORMAR:  

Un producto es de vital importancia, más allá de la marca, los consumidores 

merecen conocer los beneficios que proporciona, cómo funciona y el costo de 

adquisición. Así mismo los programas promociónales de dicho producto 

deberán utilizar la promoción PERSUASIVA y más que todo que lleve a los 

consumidores un mensaje fácil de RECORDAR y de gran importancia. 

 

1.1.1.2. MÉTODOS DE LA PROMOCIÓN 

 

Venta personal.- Es la representación directa de un producto a un cliente 

prospecto por un representante de la organización que lo vende. 

 

Publicidad.- Es una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 

claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los 

puntos de ventas más habituales para los anuncios son  los medios de 

transmisión  por televisión y radio y los impresos. 
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La promoción de ventas.- Es la actividad que estimula la demanda que financia 

el patrocinador, ideada para complementar la publicidad y facilitar las ventas 

personales. 

 

Las relaciones públicas.- Abarcan una gran variedad de esfuerzos de 

comunicación para contribuir a actitudes y opiniones generalmente favorables 

hacia una organización y sus productos. (Stanton, 2007) 

 

De acuerdo a lo citado (Stanton, 2007), los métodos promocionales para dar a 

conocer un producto a los consumidores son: Venta personal, publicidad, la 

promoción de ventas y las relaciones públicas. 

 

1.1.3. DEFINICIÓN DE PUBLICIDAD                                                             

 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar 

el consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación y 

de técnicas de propaganda, además es una comunicación impersonal y de 

largo alcance, pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, 

organización no gubernamental, institución del estado o persona individual) 

para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los 

productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a 

posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otro. (Philip, 2008) 

 

De acuerdo a la definición de Philip, 2008, la publicidad intenta atraer a 

posibles compradores, espectadores, usuarios, mediante los medios de 

comunicación y de técnicas de propaganda, pagada por un patrocinador para 

informar, persuadir o recordar sobre los productos, servicios, ideas que ofrece y 

es precisamente el fin que se pretende obtener de este Plan para beneficio de 

la comunidad Zapotaleña. 
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1.1.4. DEFINICIÓN DE POSICIONAMIENTO 

 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la 

que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, 

es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación 

de los productos de la competencia. (Stanton, 2007) 

 

Como sabemos el posicionamiento es ocupar un lugar en la mente del 

consumidor, ya sea por diferentes estrategias utilizadas para que el producto 

tenga acogida, pero el exceso o saturación del mercado puede ocasionar que 

aquel producto o servicio ofertante llegué a su etapa de decadencia, entonces 

es ahí cuando viene el reposicionamiento que es volver a posicionar el 

producto en la mente del consumidor. 

  

1.1.4.1. Estrategias de Posicionamiento 

Los ejecutivos de marketing pueden elegir entre diversas estrategias  de 

posicionamiento. A veces deciden emplear más de una para un producto en 

particular. 

 

Posicionamiento en relación con un competidor.- Esta estrategia es sobre todo 

conveniente para una compañía, que ya tiene una sólida ventaja diferencial o 

que está tratando de consolidarla si ya la tiene. 

 

Posicionamiento en relación con una clase o atributo del producto.- Consiste en 

asociar un producto con una clase o atributo del producto o distanciarlo de 

este. 

 

Posicionamiento por precio y calidad.- Se basa en fijar el posicionamiento en 

base a la calidad del producto. (Stanton, 2007)                   
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Según expresa Stanton, se llama posicionamiento en el mercado de un 

producto a la percepción mental en la que los consumidores definen un 

producto, lo que representa la principal diferencia que exista entre esta y su 

competencia. 

 

1.1.5. DEFINICIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS  

 

Son la agrupación de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por 

sus propias características o de ubicación en un contexto, logran atraer el 

interés de los visitantes (Avilés, 2010) 

 

Recurso turístico. Elemento capaz de atraer (solo o en combinación con otros) 

visitantes con motivos de turismo, ocio o recreación. Estos recursos pueden 

ser: 

-Existentes / Creados 

-Básicos / Complementarios 

 

La definición citada por Avilés coincide en indicar que recursos turísticos son 

agrupación, bienes, costumbres y acontecimientos, capaces de atraer 

visitantes con motivos de turismo, ocio o recreación y en definitiva el recurso 

gastronómico, es sin duda un elemento primordial como recurso si se lo analiza 

individualmente.  

1.1.6. DEFINICIÓN DE PLAN  

 

Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, 

estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los 

instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines 

deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus 

componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados (Real 

Academia Española, 2015) 
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Un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en función 

de lograr una óptima organización, adoptará la forma de un documento escrito 

en el cual se plasmará dicha idea acompañada de las metas, estrategias, 

tácticas, directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así como los 

instrumentos, mecanismos y acciones que se usarán para alcanzar los fines 

propuestos y que fueron la motivación del plan. El recurso de escribirlo en una 

hoja o tipearlo en la computadora evitará olvidos, pérdidas u otras cuestiones 

que atenten contra la continuación del proyecto (Definición de plan) 

 

En definitiva para ambas citas textuales, un plan es una serie de pasos o ideas 

determinados, que buscan plasmar un objetivo o propósito, adopta la forma de 

un documento escrito así como los instrumentos y acciones a utilizar para 

obtener los fines propuestos, es recomendable escribirlo grabarlo sea en 

máquina, computador o en dispositivos de lectura a fin de tener un respaldo del 

mismo. 

 

1.1.7. DEFINICIÓN DE MARKETING  

 

Los administradores que adoptan una orientación al mercado reconocen que el 

marketing es vital para el éxito de sus organizaciones, lo cual se refleja en un 

planteamiento fundamental de los negocios que le da al cliente la máxima 

prioridad. Esto, que se llama concepto de marketing, hace hincapié en la 

orientación al cliente y en la coordinación de las actividades de marketing para 

alcanzar los objetivos de desempeño de la organización. (Stanton, 2007) 

 

 

 

 

 

 

http://sobreconceptos.com/objetivo
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1.1.7.1. Marketing es el: 

 

1.-Conjunto-Sistema de actividades organizadas que tienen un enfoque u 

orientación a la satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor 

(Clientes). 

 

2.-El objetivo de las empresas es que el volumen de ventas, es decir la 

demanda de los productos y servicios sea en forma rentable 

 

3.-Los factores de importancia que debe tener la definición de Marketing es: El 

Intercambio, (Demanda), la distribución, la combinación del marketing  Mix y la 

dirección de marketing, finalmente la satisfacción de las necesidades y deseos 

del consumidor (Linares, 2009) 

 

Según Linares, el marketing es un conjunto de actividades predestinadas a 

solventar las necesidades y deseos de los mercados, a cambio de un beneficio 

para una organización; es indispensable para lograr el éxito. 

1.1.7.2. Definición de Plan de Marketing 

 

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de 

un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo 

que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los 

recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado de todos los 

pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. También puede 

abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los aspectos técnicos, 

legales y sociales del proyecto (Acosta, 2011) 

 

De la cita anterior se deduce que, un plan de marketing es un documento que 

detalla una serie de ideas determinadas, y buscan plasmar 

un objetivo, lanzamiento de un producto turístico o comienzo de un negocio con 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://sobreconceptos.com/objetivo
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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este fin, todo esto se documenta, así como los instrumentos y acciones, 

determinan y detallan lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su 

consecución. 

 

1.1.7.3.  Importancia de Plan de Marketing 

 

El plan de marketing se dibuja como un aspecto clave de la estrategia 

empresarial. Conocer el alcance y contenido del plan de marketing, las 

principales herramientas utilizadas en su elaboración y los tipos de estrategias 

que se pueden desarrollar son algunos de los aspectos básicos que se deben 

tener en cuenta para que el plan de marketing contribuya a lograr los objetivos 

deseados.  

 

La importancia de la función de marketing y, por ende, del plan de marketing 

dentro del proceso de planificación de una empresa es muy grande. En la 

empresa orientada al mercado, solo se fabrican aquellos productos que se 

puedan vender, porque existe una demanda para ellos. De esta manera, hasta 

que el responsable de marketing no tenga una idea clara de qué productos se 

pueden vender, producción no debería hacer sus propios planes de fabricación 

o, cuando menos, desconocerá el equipo material y humano que va a 

necesitar. Asimismo, el departamento financiero no podrá concluir sus estudios 

sobre la financiación necesaria, ni recursos humanos podrá aconsejar sobre la 

disponibilidad de personas en todas las categorías o poner en marcha sus 

planes de formación, etc. 

1.1.8. PLAN DE DESARROLLO DE MARKETING TURÍSTICO 

 

Es un proyecto de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado 

territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades 

insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos (Paredes, 2012) 
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Partiendo de dicha premisa podemos establecer que existen diversos tipos de 

planes de desarrollo. Así por ejemplo, podríamos citar los planes de desarrollo 

turístico que son establecidos por diversos organismos y entidades con el claro 

objetivo de impulsar esta actividad económica que, en muchos casos, se ha 

convertido en uno de los puntuales básicos del estado financiero de una urbe o 

país. 

 

En el caso de la mencionada clase de plan se suele sustentar en fines 

claramente delimitados como sería fortalecer el tejido empresarial dedicado a 

dicha actividad, aumentar el número de visitantes extranjeros que llegan 

anualmente, promocionar de manera mejor y más contundente los atractivos 

turísticos de un lugar o incentivar, lo que son nuevas actividades turísticas tales 

como la que se realizan al aire libre y las visitas guiadas. 

 

1.1.9. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Ley de turismo 

“Art. 1.- La presente ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de 

los usuarios (Registro Oficial, 2014)” 

De conformidad con el art. 1 de la ley de turismo se refiere a todas las 

actividades a realizarse para difundir el turismo en pro del mejoramiento del 

sector a promocionarse (Registro Oficial, 2014) 

“Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas, hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos (Registro Oficial, 

2014)” 

“Como ya es de nuestro conocimiento el art. 2 nos hace referencia al concepto 

del turismo, se considera turista a la persona que viaja de un lugar a otro sin 
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radicarse en un solo lugar es turista la persona que no se queda por más de un 

año en un sitio (Registro Oficial, 2014)”. 

“Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 

De conformidad al art. 3 de los principios de la actividad turística; el  literal 

recalca la iniciativa privada esta misma hace referencia los locales ubicados en 

Zapotal debido a que sus negocios son privados es iniciativa de ellos como un 

recurso para subsistir y así mismo generan empleo a personas de la 

comunidad; de la promoción nacional e internacional si dará a conocer 

mediante nuestro proyecto la marca Zapotal debido a que hoy en día todos se 

maneja mediante la web 2.0 y es más fácil llegar a las personas, se creara 

páginas donde se promocionará a la marca zapotal con su eslogan el paraíso 

del seco. 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización (Registro 

Oficial, 2014)”. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos (Registro Oficial, 2014) 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística (Registro Oficial, 2014): 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística;  
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“Art.5.- Se considera actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a) Alojamiento; 

b) Servicio de alimentos y bebidas (Registro Oficial, 2014)” 

“Art. 8.-  Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y sujetan a las normas técnicas y de calidad 

vigentes. 

El art. 8 hace referencia a la obligaciones que tienen los comerciantes de 

cumplir con la ley obteniendo sus permisos de funcionamiento ya sea en el 

municipio o entidad competente (Registro Oficial, 2014)” 
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CAPÍTULO II 

2. ANALISIS DE LOS RESULTADO 

 

2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Describimos el trabajo de investigación considerando el diseño de la 

investigación, tipo de investigación, población, la muestra, fórmula para calcular 

el tamaño de la muestra, el instrumento de medición a aplicar fue la encuesta. 

2.1.2. Diseño de la Investigación 

 

Nuestra investigación fue concebida, estructurada y desarrollada de acuerdo a 

un diseño de investigación descriptiva porque necesitamos conocer 

características y actividades específicas de los habitantes de la comuna 

zapotal. En este tipo de investigación el objetivo no se limita a la recolección de 

datos, sino a la relación que existe entre las variables que intervienen y así 

lograr el bienestar humano y económico de dicho sector. 

Este método involucra un análisis profundo y descriptivo haciendo relación a su 

nombre para obtener datos precisos del problema y posibles soluciones. 

Se trata de obtener información acerca del estado actual de los fenómenos en 

estudio, observándolos y describiéndolos, sin manipular ninguna variable. La 

técnica de recolección de datos utilizada fue mediante encuesta. 

 

2.1.3. Tipo de investigación 

 

Se aplicó la investigación descriptiva, pues  se  pretende  conocer  el punto de  

vista  de  los  habitantes  de la  comuna zapotal y si están de acuerdo con las 

nuevas ideales para su desarrollo económico  y gastronómico. Se realizó 
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investigación de campo, porque se necesita llegar a todos  los  habitantes de la  

comuna para obtener el resultado que se requiere para llevar en marcha el 

proyecto. Se determina un método cuantitativo elaborando encuestas que 

serán tabuladas para la obtención de resultados. 

2.1.4. Población 

 

En base a los expuesto, se  determina  como población a los  habitantes  de  la  

comuna zapotal, a 1632 habitantes  según  el  último censo  realizado en la  

comuna, los  cuales  se  encuentran  divididos  por  tres sectores Sector 

primario (caza, pesca y minería) con un 24,15%, el sector secundario 

(Industrialización tanto agrícola como de la construcción, producción de 

alimentos enlatados y la actividad petrolera) ocupa un 23,21%, y el tercer 

sector (es el área de servicios como hoteles, restaurantes, bares, discotecas, 

tiendas, supermercados y sector financiero) obteniendo el porcentaje más alto 

con un 52,64% dando  un resultado de 100% de la población.  

 

2.1.5. Muestra 

 

La presente encuesta tiene como propósito obtener información del comercio 

en la comuna Zapotal y  la predisposición de los habitantes, en cuanto al plan 

para fomentar el turismo gastronómico en la comunidad. 

2.1.6. Fórmula para Calcular el Tamaño de la Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

 

Ilustración 1 FORMULA DE LA MUESTRA 
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2.1.7. Técnicas e instrumentos de recolección 

Se presenta como técnica de recolección de datos para el presente trabajo las 

encuestas que serán realizadas a los habitantes de la comuna zapotal, por lo 

cual se utilizará como instrumento de investigación un cuestionario con 

preguntas cerradas. 

La recolección de datos se realizará mediante visita de puerta a puerta a los 

habitantes de la comunidad para luego tabular los resultados y así obtener una 

información con un grado mínimo de error en cuanto a la información recibida. 

 

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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N=          1632(0,5)2*(1,96)2 

 

(1632-1)(0.05)2 + (0.5)2 (1,96)2 

                  

N=                   1632(0,25)*(3,84) 

 

            1631*0.0025 +0,25*3,84  

                    

N=                     408*3,84 

                      4,08 + 0,96 

                     

 
N=                     1566,72 

 

                       5,04 

 

N=                                     310,85                  

 

N=                                     311R//  
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2.2. ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA 

ZAPOTAL 

 

Las encuestas fueron dirigidas a la población de Zapotal y en especial al sector 

dedicado a la actividad gastronómica porque necesitamos saber si ellos están 

dispuestos a elaborar un plan que nos permita cambiar la imagen de la 

comunidad. La población de los  habitantes  de  la  comuna zapotal, es de 1632 

habitantes  según  el  último censo  realizado en la  comuna, y de acuerdo a la 

fórmula para obtener la muestra de la población encuestada nos dio un total de 

311 encuestas. 

  

 Esta encuesta tuvo como objetivo recopilar información de la actividad 

comercial en la comuna Zapotal fomentando de esta manera el turismo 

gastronómico en la comunidad. 

 

Se utilizó como técnica de recolección de datos e instrumento de investigación 

un cuestionario con preguntas  cerradas. 
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2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 2-1 VARIABLES DEPENDIENTES  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 
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Tabla 2-2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Fuente: Investigación 

Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 
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2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.4.1. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS 

RESULTADOS 

 

Tabla 2-3 INTERVALO DE EDADES.INTERVALO DE EDADES 

 

EDAD 

No DE PERSONAS PORCENTAJE 

18 – 25 50 16 % 

25 – 30 90 29 % 

30 – 40 100 32 % 

40 o MAS 71 23 % 

TOTAL 311 100 % 

Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 
 
Tabla 2-4 INTERVALO DE SEXO  

SEXO No DE PERSONAS PORCENTAJE 

MASCULINO 153 49% 

FEMENINO 158 51% 

TOTAL 311 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 
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Tabla 2-5 INTERVALO DE EDUCACION 

EDUCACIÓN No DE PERSONAS PORCENTAJE 

PRIMARIA 110  % 

SECUNDARIA 181  % 

UNIVERSITARIA 20  % 

TOTAL 311 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 
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Pregunta No. 1. 

Tabla 2-6 ¿Es usted habitante de la Comuna Zapotal? 

CATEGORÍA Nº DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 280 90% 

NO 31 10% 

TOTAL 311 100% 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 
 

GRÁFICOS 1 HABITANTES DE LA COMUNA ZAPOTAL 

 

   Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
   Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 
 

ANÁLISIS: Según encuestas realizadas en la comunidad 280 personas 

respondieron afirmativamente obteniendo así un porcentaje del 90% que quiere 

decir que la mayoría de los encuetados residen en la misma, mientras que el 

10% solo estaban de pasada por zapotal.  

 

 

 

 

 

90% 

10% 

No de personas que viven en zapotal   

SI NO
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Pregunta No. 2 

Tabla 2-7. ¿Se dedica a alguna actividad comercial gastronómica dentro 
de la comuna? 

 

CATEGORIA No DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 91 29% 

NO 220 71% 

TOTAL 311 100% 

     Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
     Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 

Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 
 

ANÁLISIS: La pregunta numero 2 obtuvo un porcentaje de que el 29% de los 

encuestados se dedican a alguna actividad comercial porque lo ven como un 

sustento diario, mientras 220 personas que es el 71% de interrogados 

respondieron que no, ya que debido a la falta de turistas en la localidad se 

deben dedicar a otras actividades. 

 

 

29% 

71% 

Actividad Comercial 

si no

GRÁFICOS 2 ACTIVIDAD COMERCIAL GASTRONÓMICA 
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Pregunta No. 3 

Tabla 2-8 ¿Hace cuánto tiempo se dedica a la actividad comercial 
gastronómica?  

CATEGORIA Nº DE PERSONAS PORCENTAJE 

1 – 5 AÑOS 16 

 

18 % 

6 – 10 AÑOS 25 27 % 

11 –  20 AÑOS 20 

 

22 % 

20 O MAS AÑOS 30 33 % 

TOTAL 91 100% 

 Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 

 

GRÁFICOS 3 TIEMPO QUE SE DEDICA A LA ACTIVIDAD GASTRONÓMICA 

 

   Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
   Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 
 

ANÁLISIS: De las 91 personas que se dedican a la gastronomía según el 

tiempo que llevan en esta actividad es de: 1-5 años se dedican 16 personas, 6-

10 años 27%, 11-20 años 22% y más de 20 años 30 personas. 

 

 

 

 

18% 

27% 

22% 

33% 

TIEMPO DE ACTIVIDAD COMERCIAL 
1-5 AÑOS 6-10 ANOS 11-20 AÑOS 20 O MAS AÑOS
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Pregunta No. 4 

Tabla 2-9 ¿Considera usted que la construcción de la vía Guayaquil- 
Salinas afectó al comercio de la comuna del 1 al 10 cuánto cree usted? 

Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 

 

GRÁFICOS 4 COMERCIO AFECTADO EN ESCALA DEL 1-10 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 
 

ANÁLISIS: La encuesta realizada a 311 persona de la  comuna zapotal sobre 

qué tan afectados se sintieron en cuanto al comercio de la localidad  con la 

construcción de la vía rápida Guayaquil - Salinas, 141 personas que es la 

mayoría de los encuestados respondieron que si les afectó equivalente a un 

porcentaje del 45%.  

 

 

 

5% 8% 

42% 

45% 

COMERCIO AFECTADO 

0 – 2 3 – 5 6 – 8 9 – 10 

CATEGORÍA Nº DE PERSONAS PORCENTAJE 

0 – 2 15 5% 

3 – 5 25 8% 

6 – 8 130 42% 

9 – 10 141 45% 

TOTAL 311 100% 
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Pregunta No. 5. 

Tabla 2-10  ¿Desearía usted que se elabore un plan para la afluencia de 
turistas y reposicionamiento gastronómico mediante ferias y festivales? 

Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 

 

GRÁFICOS 5 ELABORACION DE PLAN PARA EL REPOSICIONAMIENTO 
GASTRONÓMICO 

 

     Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
     Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS: La aceptación que tiene el proyecto en la común es de un 95%, ya 

que ellos ven el mismo como una oportunidad para el desarrollo personal y de 

la localidad. 

 

 

 

95% 

5% 

ELABORACION DE PLAN  DE DESARROLLO 
TURISTICO 

SI NO

CATEGORÍA Nº PERSONA PORCENTAJE 

SI 295 95% 

1% 
NO 16 5% 

TOTAL 311 100% 
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Pregunta No. 6 

Tabla 2-11 ¿Que  platos  sugiere  usted  que se debería agregar a la 
gastronomía de la comuna?  

CATEGORÍA Nº DE PERSONAS PORCENTAJE 

CALDO DE BOLA 9 3 % 

CAZUELA 95 31 % 

CANGREJO 9 

 

3 % 

CEVICHE 98 31 % 

ARROZ MARINERO 10 

 

3 % 

ENCEBOLLADO 90 29 % 

%% 

TOTAL 311 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 

  

GRÁFICOS 6 PLATOS A AGREGAR A LA GASTROMÍA DE LA COMUNA 
ZAPOTAL 

 

     Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
     Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS: según la encuesta realizada a 311 persona de la comunidad sobre 

que le platos se debería agregar a la gastronomía zapotaleña obtuvimos como 

resultado que los platos que debemos considerar son: la cazuela, ceviche y el 

encebollado con un porcentaje de 31%, 31% y el 29% respectivamente.  

 

 

3% 

31% 

3% 

31% 3% 

29% 

PLATOS A OFERTARSE 
CALDO DE BOLA CAZUELA CANGREJO
CEBICHE ARROZ MARINERO ENCEBOLLADO
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Pregunta No. 7 

Tabla 2-12 ¿De los platos a ofertarse en la feria gastronómica cuál cree 
usted que debería comercializarse más? 

CATEGORÍA Nº DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SECO DE CHIVO 50 16% 

 
SECO DE PATO  

 

25 8% 

SECO DE 

CHANCHO 

28 9% 

SECO DE VENADO 25 8% 

SECO DE POLLO 25 8% 

CEVICHES 26 8% 

CAZUELA 20 6% 

ENCEBOLLADO 25 

 

8% 

HUMITAS 10 3% 

BOLLOS 10 3% 

EMPANADAS 5 2% 

HAYACAS  10 

 

3% 

CHOCOLATINES 9 3% 

ALFAJORES 10 3% 

COCADAS 9 3% 

AMOR CON 

HAMBRE 

14 5% 

ROSQUITAS 10 

 

 

3% 

TOTAL 311 

 

100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 
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GRÁFICOS 7 PLATO CON MAYOR PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS: El plato que debería comercializarse más en la feria gastronómica 

es el seco de chivo ya que todos los habitantes lo ven como un icono 

gastronómico obteniendo un 16% mayor a los demás platos que estarán en la 

feria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECO DE CHIVO 
16% 

SECO DE PATO 
8% 

SECO DE 
CHANCHO 

9% 

SECO DE VENADO 
8% 

SECO DE POLLO 
8% 

CEVICHE 
8% CAZUELA 

6% 

ENCEBOLLADO 
8% 

HUMITAS 
3% 

BOLLOS 
3% 

EMPANADAS 
2% 

HAYACAS 
3% 

CHOCOLATINES 
3% 

ALFAJORES 
3% 

COCADAS 
3% 

AMOR CON 
HAMBRE 

5% 

ROSQUITAS 
3% 

PLATOS A OFERTARSE  
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Pregunta No. 8. 

Tabla 2-13¿Que considera usted que también debería haber en la feria? 

CATEGORÍA Nº DE PERSONA PORCENTAJE 

ARTESANIA 61 20% 

GRUPOS INVITADOS 200 64% 

CONCURSO DE TALENTOS 50 16% 

TOTAL 311 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 

 

GRÁFICOS 8 VALOR AGREGADO 

 

        Fuente: Encuestas realizadas en la Comuna Zapotal 
        Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la encuesta realizada a 311 persona de la  comuna zapotal con la 

pregunta de que considera usted que debería haber en la feria donde 64% 

concordó con artista invitados, el 20% en  artesanía y el 16% concurso de 

talentos. 

20% 

64% 

16% 

QUE MAS DEBERIA HABER EN LA 
FERIA 

ARTESANIA ARTISTA INVITADO CONCURSO DE TALENTOS
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2.5. DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN 

Luego de analizados los resultados de la encuesta realizada a las 311 

personas, que componen la muestra poblacional debemos emitir la siguiente 

explicación: 

 

De las personas encuestadas 153 son hombre y 158 mujeres de las cuales su 

intervalo de edad es el siguiente: de 18 a 25 el 16%, de 25 a 30 el 29%, de 30 

a 40 el 22% y de 40 o más 23%. El nivel de educación es de 110 persona 

primaria 181 persona obtuvieron la educación secundaria y 20 personas son 

universitarias. 

 

De acuerdo al resultado de la Pregunta 1, el 90 % de los habitantes de la 

comuna  Zapotal son oriundos y pertenecen a su comunidad, de los cuales y 

respecto a la pregunta 2, el 29 % se dedica a la  actividad  comercial 

gastronómica. 

 

La pregunta 3, se refería al tiempo que tienen dedicándose a la actividad 

comercial gastronómica  donde el 48 % de los encuestados llevan de 1ª 5 

años, 27% de 6 a 10 años el 22% de 11 a 20 años y de 20 años a más en 33%.  

Así mismo están conscientes de que la construcción la vía rápida de Guayaquil 

-Salinas afectó gran parte de las actividades comerciales de su comunidad,  en 

escala del 0 al 10, el 45% contesto de 9 a 10  de 6 a 8 el 42 % de 3 a 5 el 8 % y 

de 0 a 2 el 5%.  

 

Es importante efectuar ferias y festivales gastronómicos en la comuna Zapotal, 

pues referente a la pregunta, Desearía usted que se elabore un plan para la 

afluencia de turistas y reposicionamiento gastronómico mediante ferias y 

festivales el 95 % de los  encuestados  es decir la mayoría aprueban esta 

iniciativa. Los platos que se sugieren agregar a la feria el encebollado, el 

ceviche y la cazuela ya que obtuvieron el porcentaje más elevado  que es de 

29%, 31%, 31% respectivamente. Por consiguiente el plato que debería 
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comercializarse mas es el seco de chivo ya que los habitantes siguen viendo 

este palto como el icono de la localidad,  aparte de esta iniciativa también este 

evento debe agregar valor cultural pues consideran qué debería haber en la 

feria, donde 16% concordó con concurso de talentos, el 64% en  artistas 

invitados, el 20% ventas  artesanales. 

2.6. CONCLUSIONES 

Como conclusión tenemos que los habitantes de la comunidad están de 

acuerdo con la elaboración de un plan que les permita surgir económicamente 

pues surgen los comerciantes y la comunidad tendrá otra imagen captando así 

la atención de los turistas. 
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CAPÍTULO III 

3.  PROPUESTA 

3.1. TEMA 

 

Marketing turístico. 

3.2. TÍTULO 

 

Plan de marketing gastronómico para recuperar la identidad de zapotal. 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta idea surgió debido a la pérdida del comercio en la comuna zapotal ya que 

la inauguración de la nueva vía afectó el mismo, teniendo como consecuencia 

la baja tasa de turistas y la falta de desarrollo de la comunidad, la pérdida de su 

identidad, porque años atrás Zapotal era conocido por su gastronomía por el 

delicioso seco de chivo, nosotros vemos esta localidad como fuente de 

desarrollo turístico gastronómico. 

 

Con este plan se pretende mejorar el nivel de vida de los habitantes de la 

localidad explotaremos su fuerte que es la gastronomía logrando así un 

desarrollo económico. 

 

En este proyecto se aplicaran estrategias de marketing para así lograr con el 

objetivo del mismo y aportar de manera significativa al desarrollo de la comuna, 

se realizará en conjunto con autoridades competentes del sector para que al 

momento de ejecutarlo tenga el impacto que deseamos. 
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Esta actividad se realizará en días de feriados nacionales para tener mayor 

impacto pues en estas fechas es cuando hay mayor número de visitantes en la 

provincia de Santa Elena y de tener éxito se realizará año a año por parte de 

los dirigentes de la localidad. 

 

3.4. RESUMEN EJECUTIVO 

La ejecución de nuestro proyecto Recuperar la identidad de Zapotal mediante 

ferias y festivales en días de fiestas de la comuna y feriados con el fin de atraer 

a turistas y reposicionar al lugar como gastronómico será en la cancha múltiple 

de la comunidad ya que el fin es que la gente visite zapotal que recuerde la 

antigua vía por donde ellos tenían que pasar para llegar a las hermosas playas 

de provincia de Santa Elena, se invitará a las personas de los restaurantes 

para que participen con un plato en una de las carpas que pondremos para la 

realización de evento, nuestro proyecto lo auspiciará el Gad Municipal de Santa 

Elena, nos ayudarán con el arte, con publicidad y con personal para que 

animen el evento que estamos por seguro tendrá gran éxito ya que 

difundiremos el evento por diferentes medios de comunicación para que la 

gente sepa y acuda, también a unos metros antes del ingreso a la comunidad 

pondremos publicidad creando expectativa a los turistas que pasan a disfrutar 

del sol y el mar de nuestra provincia. 

 

3.5. MISIÓN 

 

Recuperar la  identidad de la  comunidad  Zapotal para  así mejor su estilo de 

vida mediante  el turismo gastronómico que  se  perdió hace ya años atrás  por  

la construcción de bypass Guayaquil  salinas. 

3.6. VISIÓN 

En un año  estar posicionados  en la  mente  de los turistas que visiten las 

playas de Santa Elena y cuando se antojen de secos piensen en zapotal el 

paraíso del sabor. 
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3.7. OBJETIVOS  

3.7.2. General 

 

Recuperar la identidad de la comuna zapotal reposicionándolo como lugar 

gastronómico mediante actividades como ferias y festivales en días 

transcurridos. 

 

3.7.3. Específicos 

 

 Mejorar la producción local en dos años la marca Zapotal Gastronómico 

y sea reconocido por todos los turistas que pasen a disfrutar de las 

playas de Santa Elena. 

 

 Conseguir la afluencia de turistas deseada para el desarrollo comercial y 

económico de la población.   

 

 

 Lograr que los comuneros participen generando actividades y sean parte 

del desarrollo de la comuna con capacidades de concentrar, ejecutar 

planes, programas a través del fortalecimiento organizativo. 

 

3.8. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El proceso de capacitación comprenderá con  la realización de charlas, 

mediante el sistema de observación directa y práctica de cada una de las 

actividades que incluye la capacitación, de tal manera que los comuneros 

adquieran las experiencias necesarias para poder manejar los recursos 

disponibles. El proceso de capacitación se lo realizará en las comunas de  

Zapotal, con una duración de 40 horas  y comprende los siguientes contenidos: 
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Tabla 3.1-1 Cronograma de capacitación  

 

CONTENIDO TIEMPO DE DURACIÓN 

Servicio al cliente 10 horas 

Gastronomía 10 horas 

Manipulación de alimentos 10 horas 

Organización de eventos 10 horas 

 

 

3.9. ANÁLISIS DEL MERCADO  

 

3.9.2. MICROENTORNO 

 

3.9.2.1. Proveedores 

  

Los  proveedores serán las  personas  que  crían: chivos, pollos; para las 

humitas nos proveerán las personas que tengan sembríos de choclos o  al igual 

que para la preparación de los otros platos se compraría en la ciudad de 

libertad en el mercado central. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 
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3.9.2.2. Clientes 

 

Nuestros  clientes  serán  todas  las  personas que  pasen a la provincia de 

Santa Elena y todas las personas de comunidades aledañas que participen de 

dicha feria. 

 

3.9.2.3. Competidores 

 

Nuestros  competidores  serían todos  los negocios de comidas  que  estén  en 

la  vía Guayaquil  Santa  Elena. 

 

3.9.2.3.1. Competencia directa  

 

Nuestra  competencia directa es el paradero  turístico  de Villingota ubicado  en 

la  comunidad con el  mismo  nombre, el  cual  está ubicado a 10 minutos antes 

de la comuna zapotal, brindando el mismo servicio y entre su variada 

gastronomía está el seco de chivo. 

 

3.9.2.3.2. Competencia indirecta  

 

Nuestra competencia directa serán  todas  las  tiendas  negocio y  vendedores  

ambulantes que  se  encuentras  en  el  sector.  
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3.9.3. MICROENTORNO 

 

3.9.3.1. Político 

 

El país está promocionando mucho lo que es el desarrollo turísticos de los 

sectores más pequeños del país para que se tenga más oportunidades de 

generar ingresos por el turismo, el turismo gastronómico o la gastronomía en la 

comunidad hace años atrás fue su punto clave de economía.  

Para nuestro proyecto este punto es una oportunidad debido a que los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales apoyan mucho el turismo 

encontraremos gran apoyo, para así poder lograr el objetivo que es 

reposicionar a la comuna en la mente de los turistas. 

 

3.9.3.2. Ambiental 

 

Nos afectaría por el tiempo debido a que nuestros clientes, serían personas 

que vienen de visita a la playa y el clima tendría un aspecto negativo para 

nuestros eventos ya que no tendría la misma acogida. 

 

3.9.3.3. Análisis tecnológico 

 

La tecnología es un punto a favor de nosotros porque hoy en día las redes 

sociales nos evitan costos excesivos por publicidad, porque es un medio muy 

popular y según el índice de impacto que tenga la propaganda se podría 

convertir en viral y obtener el objetivo deseado que es el de llegar a la mayor 

cantidad  de usuarios 
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3.9.3.4. Economía. 

 

Tendrá un impacto positivo porque el proyecto que se va a  realizar es con el 

fin de generar ingresos para cada  uno de los  comerciantes y para  la 

comunidad en general. 

 

3.10. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

 

Tabla 3.1-2 FODA 

ASPECTO POSITIVO ASPECTO NEGATIVO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

INTERNAS EXTERNAS INTERNAS EXTERNAS 

F O D A 

  

 

FORTALEZAS 

 Zapotal ya era reconocido por su peculiar plato el seco de chivo. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 La extensión de línea o agregar más platos al menú nos hacen 

satisfacer al cliente que no estaba satisfecho. 

Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 
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 El estar ubicado antes de llegar a las playas es una oportunidad, ya que 

si desean degustar comida antes de su destino nosotros les brindaremos 

los diferentes platos y dulces. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 La falta de señaléticas indicando que están pasando por la comunidad 

hace que la gente pase desapercibida por el lugar. 

 

AMENAZAS 

 

 Nuestra competencia indirecta que son las tiendas, restaurantes, 

gasolineras, vendedores ambulantes ya que ellos pueden también 

satisfacer la necesidad de los turistas de degustar algún plato antes de 

llegar al destino deseado. 

 

3.11. ESTRATEGIAS 

 

3.11.2. ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO  

 

Geográficas: 

Región del mundo: Ecuador 

Región del País: Santa Elena  

Tamaño de la ciudad: 402.000 
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Demográficas: 

Edad: 18 años en adelante. 

Género: hombres y mujeres. 

Ciclo de vida familiar: solteras(os), casadas(os), casadas(os) con hijos, 

casadas(os) sin hijos. 

Ingresos: 354 en adelante 

Ocupación: indistintos. 

Educación: secundaria, graduados, educación universitaria, graduados.                                                                                                                                                                                                               

Religión: Católicos, evangélicos, mormones u otras. 

Raza: Mestiza, negra, blanca. 

Generación: XXI 

Nacionalidad: Ecuatoriana y extranjero. 

 

Psicográficas: 

Clase Social: clase media a media. 

 

Conductual:  

Ocasiones: Habituales, especiales 

Beneficios: Calidad, servicio comodidad. 

Situación del usuario: usuarios potenciales. 

Frecuencia de uso: selectivo 

Situación de lealtad: ninguna 

Etapa de preparación: informado 

Actitud hacia el producto: positiva, entusiastas 
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3.11.3. ESTRATEGIAS DE MARKETING  

Crear una experiencia única para el consumidor: Nos enfocaremos en la 

atención al cliente en brindar una buena imagen a los turistas porque es la 

principal estrategia que utilizaremos para reposicionarnos, así nuestros futuros 

clientes puedan regresar e inclusive nos hagan publicidad boca a oreja.  

Ofrecer calidad máxima en el producto: La calidad del producto va de la 

mano con la atención al cliente ya que si damos buen servicio, pero el producto 

es malo nadie va a regresar ni van a querer comprar nuestros productos, es por 

esto que las personas que ofertaran sus platos serán capacitados para ofrecer 

un buen producto con buena imagen y buena atención.    

    

Extensión de línea: Otra de las estrategias a aplicar es agregar platos al menú 

porque de esta manera satisfacemos a los futuros clientes que no le gustan los 

platos que se ofrece tradicionalmente. 

 

3.11.4. ESTRATEGIAS DE CARTERA 

MATRIZ BCG (BOSTON CONSULTING GROUP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustración 2 MATRIZ BCG 

Fuente: Philip kloter 

La matriz BCG tiene como finalidad ayudar a los negocios a posicionar sus 

productos en el mercado. 
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Ilustración 3 LAS 8 P´ DEL MARKETING 

Nuestro negocio es Vaca Lechera porque necesita poca inversión pero genera 

utilidad, es poco rentable pero nos ayudará a mantenernos posicionados dentro 

de la mente de los consumidores, tampoco se necesita invertir mucho en el 

producto ya que ya tiene un pequeño sitio en el mercado.  

 

3.11.5. MARKETING MIX 

 

3.11.5.1. LAS 8 P’ DEL MARKETING ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Philip kotler 

 

 

 PRODUCTO:  

Nuestros productos son los diferentes platos típicos tanto de sal como de dulce 

que expondremos para el público, estos son Seco de pollo, Seco de chivo, 

Seco de chancho, Seco de venado, Seco de gallina, Humitas, Chocolatines, 

Cocadas, Alfajores, Amor con hambre, Empanadas, Hayacas. 
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 SERVICIO ESENCIAL 

Son los diferentes  platos  que se realizaran con  los  productos antes 

mencionados como el seco de chivo, seco de pollo entre otros. 

 

 PLAZA 

Son todas las personas tanto propios  y extraños de la localidad de 

zapotal, se resalta  más  en los turistas que visitan las playas de la 

península de santa Elena. 

 

 PRECIO  

 

LOS PRECIOS  VARIAN ENTRE  LOS  DIFERENTES PLATOS  QUE 

BRINDAREMOS: 

 

Tabla 3.1-3 Lista de precios 

PLATOS 
PVP. 

Seco de Chivo 
          $ 3,50 

Seco de Pato 
$ 4,00 

Seco de Chancho  
$ 4,00 

Seco de venado 
$ 4,00 

Seco de Pollo  
$ 3,00 

Ceviches 
$ 7,00 

Humitas 
$ 0,50 

Cazuela 
$ 3,00 

Bollos 
$ 1,50 

Empanadas 
$ 0,60 

Chocolatines 
$ 0,50 
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Encebollado 
$ 1,50 

Alfajores 
$ 1,50 

Hayacas 
$ 1,00 

Cocadas 
$ 0,50 

Amor con hambre 
$ 0,50 

Rosquitas 
$ 0,50 

BEBIDAS 
 

Café 
$ 0,50 

Chocolate 
$ 0,50 

Gaseosas 
$ 0,75 

Jugos Deli 
$ 0,60 

Jugos Naturales 
$ 1,00 

 

Estos precios son ya establecidos por los comerciantes de la comuna zapotal. 

 

 

 

 PROMOCIÓN 

 Las promociones que tendremos hacia nuestro cliente serán las       siguientes: 

 Promoción 2x1, en todo lo que sea dulce como Alfajores, Cocadas entre otros. 

 Un 10%  de descuentos a los 50 primeros cliente  que se direccionen a los stand  

ya establecidos  de comidas.  

 

 Degustaciones gratis de los diferentes productos que mantenemos de esta 

menara daremos a conocer los diferentes platos que ofrecemos.  

 

 Repartiremos volantes dando a conocer nuestras exquisiteces culinarias a los 

pobladores del sector, de los recintos y cantones aledaños, y a los turistas que 

visitan nuestra Península.  
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 PUBLICIDAD 

Nos promocionaremos mediante cuñas publicitarias en las principales radio 

emisoras de la Península de Santa Elena, repartiremos volantes en los sitios 

turísticos de más realce, y no daremos a  conocer  mediante  la  red social 

Facebook. 

a. Marca: Zapotal.  

b. Eslogan: El paraíso del sabor. 

c. Logotipo:  

El logotipo que nos identifica representa la gastronomía de la comuna zapotal 

dándole realce también al exquisito aroma que emana cada platillo. 

El color azul es representativo del Gad Municipal santa elena ya que ellos son 

los que proveen la publicidad y el color concho de vino que representa al plato 

icono de la localidad como es el seco. 
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Ilustración 4 LOGOTIPO 
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BANNERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 BANNERS 
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Los banners que vamos a utilizar en nuestros eventos fueron facilitados por el 

Gad Municipal de Santa Elena y por tal motivo los colores, debido a que por 

logística de su partido deben utilizar aquellos colores como azul y blanco. 

 

Promocion Web 2.0 

Publicidad en redes sociales 

Facebook  

 

Ilustración 6 PAGINA DE FACEBOOK 

 

En la web 2.0 promocionaremos nuestros eventos por Facebook porque es la 

página más visitada y así podremos llegar a todo el público que visite las 

playas de la provincia de Santa Elena. Nos encontrarán como: Zapotal “EL 

paraíso del sabor”. 

En la misma publicaremos detalles de los eventos a realizarse y variedades de 

los exquisitos platos que son ícono de la comunidad. 
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Catálogo de productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 CARTA DE PLATOS 
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68 

 

El catálogo de productos muestra todos los platos que se van a ofertar en la 

feria gastronómica con sus respectivos precios, los colores que se han 

utilizado son: el color concho de vino que representa el color del seco ya que 

este es el plato icono de la localidad y el azul el color que representa al Gad 

municipal debido a que son ellos los que han dado la publicidad.  

 

Tríptico 

 

Ilustración 8 TRIPTICO 
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En la parte frontal del tríptico tenemos el slogan, y los detalles de la de la feria 

como: auspiciantes, fecha, lugar, hora, mapa de ubicación y página de 

Facebook. 

En la parte interior se describe  la actividad a realizar, se explica a las personas  

el porqué del proyecto cual es la idea, la misión, la visión y el toda en cuanto al 

plan de marketing para recuperar la identidad de zapotal. 

 

Cuña  

 Se realizó la cuña con el fin  de tener un mayor número de visitantes en la 

feria, la cuña es auspiciada por el gad municipal será trasmitida por medio de 

radio AMOR 89.3 una de las radios mas populares dentro de la provincia de 

Santa Elena. 
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Volante  

 

 

Ilustración 9 VOLANTE  

Este volante contiene la información necesaria  para que a las personas que se 

les entrege tengan conocimiento de la feria que se realizará en la comuna 

zapotal el día 1 y 2 de noviembre del 2015 a las 10h00 am. 

Los colores utilizados son los ya establecidos en la publicidad, hemos utilizado 

un fondo diferente para darle un toque culinario. 
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 PERSONAL 

Brindaremos una buena imagen corporativa de nuestro establecimiento, 

uniformando a todo el personal y capacitándolos para que den una excelente 

atención, cabe indicar que se le dará preferencia para que cubran las plazas de 

empleos a los habitantes de Chanduy. 

 

 

 POST VENTA 

Consideramos importante saber la satisfacción del cliente, como se sintió en 

nuestro local y que sugerencias nos puede hacer, atrás vez de un buzón de 

sugerencia, llamar  a los cliente para saber el grado de servicio brindado. 

El servicio post venta es posible ya que los cliente potenciales que visiten los 

locales por medio de un buen servicio antes brindado nos recomendaran con 

otros de esta manera, otros cliente nos visitaran incluso pudiendo 

concadenarse en un posible servicio a domicilio con las personas de la comuna 

zapotal.  

 

 PROCESOS 

 

Aplicaremos estrategias innovadoras y creativas que nos ayuden a captar más 

clientes, siempre basándonos en la excelencia en la atención al cliente. 

 Capacitando al personal para que cada quien sepa cumplir su función 

específica de una manera eficiente, en cada área a desarrollarse como:  

Servicio al cliente desde la entrada a la feria haciéndolo sentir 

completamente en casa, recibirlos con una sonrisa eso hablara bien del 

nivel de capacitación que mantienen. 

Las personas que se encargaran del mantenimiento y limpieza de la 

feria de esta manera ellos son parte de la imagen que mantenemos 

hacia nuestros clientes. 

 



 

72 

 

 POSICIONAMIENTO 

Con esta feria gastronómica Buscamos  posicionarnos entre los principales 

restaurantes  visitados por los Turistas y los peninsulares en general y que 

cuando ellos quieran visitar la Península de Santa Elena tenga a la comuna de 

Zapotal  como una primera opción gastronómica.  

 

3.12. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

3.12.2. Plan de acción  

 

Este proyecto se lo realizará en conjunto con los dirigentes de la comuna que 

son los que se encargarán de conseguir la ayuda del Gad Municipal de Santa 

Elena para el auspicio del evento y la comuna como institución que representa 

a la comunidad dará el presupuesto para dicho evento. 

 

Este evento se realizará una vez al año en alguna festividad importante de la 

comunidad ya que estas fecha es cuando hay afluencia de persona, estas 

fechas son: 29 de junio (Fiesta Religiosa del patrono, San Pedro), 20 de julio 

(aniversario de la comuna), y feriados: el 2 de noviembre (día de difuntos), y 

carnaval. 

Se realizará en la cancha múltiple de la localidad por dos días en un horario de 

10h00 a 16h00, para el acto ubicarán 5 carpas en cada carpa 2 participantes, 

los participantes serán personas que tengan restaurantes o personas que 

sepan de gastronomía, cada participante tendrá 3 ayudantes. 

 

De la logística del evento se encargarán las Srtas. Joselyn Alberdy y Katherine 

Ramírez como promotoras y creadoras del proyecto. La animación una persona 

designada por la Ilustre Municipalidad de Santa Elena y los equipos de 

amplificación de la misma manera. 
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La publicidad previa al evento se la realizará en conjunto con el presidente de 

la comunidad, en medios de comunicación como: Radio Amor, Súper y radio 

genial. Material publicitario (banners, volantes, gigantogra, etc.) desarrollo 

medio digital como  redes sociales, entre otros se encargarán las promotoras 

del evento.  

 

Tabla 3.1-4 CELEBRACIONES COMUNITARIAS 

 

FECHAS CELEBRACIONES 

29 de junio Fiesta Religiosa del patrono, San Pedro. 

20 de julio Aniversario de la comuna, y feriados. 

2 de 
noviembre 

Día de difuntos. 

Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 

 

3.12.3. CONTROL 

 

El control será de suma importancia tanto como los puntos anteriores debido a 

que se fiscaliza si todo se está llevando a cabo, si el producto entregado es de 

óptima calidad si la atención que se está brindando nos garantiza el regreso del 

turista. 

 

Control de calidad: Verificar si la calidad, la presentación, el sabor de los 

platos ofertados están en el punto exacto para ser degustados por los clientes. 

Eficiencia de la publicidad: La publicidad que empleamos fue la adecuada 

para el proyecto, si alguna de los tipos de publicidad aplicada no tuvo el 

resultado esperado cambiamos para así lograr el éxito del proyecto. 
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Servicio brindado: Se evaluará a los ofertantes si están brindando un buen 

servicio a sus clientes, y si no es así capacitarlos nuevamente y recalcarles 

cuán importante es el trato al consumidor y el éxito que consigue el negocio 

dando un excelente trato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos gastos son necesarios e 

importantes para que la feria y de 

procurar que la organización tenga un 

éxito total 
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3.12.4. PRESUPUESTO 

 

Tabla 3.1-5 INVERSIÓN INICIAL 

                                                                            

Inversión Inicial 

 

 

 

 

 

                                                                    
Financiamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el evento las promotoras 

estiman que como inversión 

inicial para proceder con el 

funcionamiento de la feria es de 

$34.115,50. 

El financiamiento para la feria 

Zapotal será la siguiente manera, 

por el cual habrá la colaboración 

del municipio con un 70%, la 

comuna zapotal 15% y con el 

protagonismo de 10 participantes 

(locales de comida) que portaran 

con el 10% y para el inicio del 

evento y búsqueda, habrá el 

aporte del 5% por parte de las 

promotoras. 

Cada Participante aportará con este valor 341,16 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 3.1-6 ACTIVOS FIJOS 

 

   Activos fijos y no fijos 

 

 

 

Gastos Amortizables 

 

 

   

 

A continuación se muestra los siguientes activos fijos y nos fijos. 

Estos gastos son necesarios e importantes para que la feria y de procurar que 

la organización tenga un éxito total. 
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Depreciación y Amortización  

 

 

 

 

Tabla 3.1-7 PRESUPUESTO DE COSTO                                                         

Costos 
directos, 
indirectos y 
otros costos 
  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se refleja 

los costos directos, 

indirectos y otros costos 

que se necesita para dar 

a inicio las operaciones 

de la feria Zapotal. 

En el siguiente cuadro se refleja la depreciación y amortización de los 

activos y gastos antes mencionados por cada año. 

Elaborado por autoras 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 3.1-8 GASTOS PERSONALES 

 

 

Gastos de personal  

 
En este caso, el personal que formará parte del evento prestará sus servicios 

durante los días de feria, dado así para que el evento no tenga contratiempo y 

mucho menos pérdidas innecesarias. 

Elaborado por autoras 

Elaborado por autoras 
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Tabla 3.1-9 GASTOS VARIOS 

 

 

Gastos Varios 

 

 

 

Tabla 3.1-10 VENTAS PUBLICAS 

 

Gastos de Ventas y Publicidad 

 

Los siguientes gastos son lo que se darán durante las operaciones de los eventos 

y las cuales son necesarias para el mismo. 

Elaborado por autoras 

Elaborado por autoras 

Así mismo estos gastos de ventas y publicidad son los que serán necesarios para 

que la feria tenga la mayor visita de turista, véase en Marketing operativo. 
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Tabla 3.1-11 BALANCE GENERAL                                                                       

 

 

      

 

Balance General 

 

 

 

A continuación se detalle el Balance General del año 2015. 

Elaborado por autoras 
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Tabla 3.1-12 VENTAS PROYECTADAS 2015 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas Proyectas  

 

 

 

 

A continuación se detalla las ventas con la cantidad de 

platos que se proyecta vender en la feria. 

Elaborado por autoras 
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Tabla 3.1-13 ESTADO DE RESULTADO 

 

 

          

 

Estado de Resultado Proyectado 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se proyecta un Estado de Resultado a 5 años, el cual 

tendrá por cada año un crecimiento en la ventas de un 5% y una inflación 

de los gastos y costos de 4,87% para el año 2016, 5,10 para el año 2017, 

5,40% para el año 2018 y por ultimo 5,86% para el año 2019. 

Elaborado por autoras 
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Tabla 3.1-14 FLUJO DE CAJA 

 

 

 

 

Flujo de Caja Proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detalla el Flujo de Caja proyectado a 5 años 

con una tasa de inflación en los egresos. 

Elaborado por autoras 
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Tabla 3.1-15 EVALUACIÓN ECONÓMICA MODERADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este estado financiero se 

mostrará todo el 

procedimiento realizado para 

obtener el Valor Actual del 

Flujo de Caja, con una 

proyección moderad, es decir 

un crecimiento anual sobre 

los ingresos de 5%. 

En este estado financiero se 

mostrará todo el 

procedimiento realizado para 

obtener el Valor Actual del 

Flujo de Caja, con una 

proyección moderad, es decir 

un crecimiento anual sobre 

los ingresos de 5%. 

En este estado financiero se mostrará todo el procedimiento realizado para 

obtener el Valor Actual del Flujo de Caja, con una proyección moderad, es decir un 

crecimiento anual sobre los ingresos de 5%. 

 

Elaborado por autoras 
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Tabla 3.1-16 VAN Y TIR 

 

  

 

 

Análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) que manifiesta el resultado es de 13%  que lo 

comparamos con el Costo de Oportunidad de 10%, se observa que la Feria 

Zapotal cumple las expectativas porque el  Valor de Actual de Flujo de Efectivo 

que es de $ 49.135,55 a comparación al valor inicial $ 34.115,50 da como 

resultado el valor neto actual de $ 15.020,05 en una proyección de la actividad 

ejercida durante 5 años, el desarrollo de la feria dará frutos a los participantes 

como los habitantes del sector de la comuna Zapotal, ya que el turismo 

aumentará cada año. 

Elaborado por autoras 
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Tabla 3.1-17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autoras 
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VALIDACIÓN 

 

Una vez elaborado el presente trabajo de investigación y la propuesta del Plan 

de Desarrollo Turístico para el Reposicionamiento Gastronómico y Afluencia de 

Turistas, mediante festivales y ferias, se procede a la validación del mismo con 

la presentación de los Balances Generales, Flujos de efectivos que se detallan 

en el análisis financiero lo que dio una Tasa Interna de Retorno de 13 % (TIR). 

 

Luego de analizado el resultado de las encuestas a 311 habitantes que 

representan la muestra poblacional consultada, consideramos que el presente 

trabajo es viable.
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CONCLUSIONES 

 

La gastronomía de la comuna zapotal es poco conocida para la mayoría de 

los ecuatorianos la escasa difusión y la falta de iniciativa en  dar a  conocer el 

producto que  se oferta provocan que poco a poco se vayan  perdiendo estas  

costumbres como son la preparación de platos típicos con productos de la  

misma  región. 

 

 En los locales de comida en su menú incluyen los platos típicos de la 

comuna zapotal pero los turistas no saben del recurso gastronómico que 

tienen. De  la misma  manera  los  habitantes  no  explotan  todo su potencial 

por lo tanto deben  mejorar su presentación y preparación a fin de atraer a 

más  turista. 

  

En el cantón Santa Elena tenemos entidades como el  departamento de 

desarrollo comunitario del municipio de Santa  Elena y EMUTURISMO 

empresa pública que deberían dar información a los  turistas e  incluir a 

Zapotal dentro de la  guía  turística  ya que de  otra manera se  pierden de  

conocer y degustar la  comida  típica de nuestra zona. 

 

El plan  de  desarrollo  turístico para reposicionamiento gastronómico y 

afluencia de turistas mediantes ferias y festivales en la comuna zapotal, es 

necesario para  darle un impulso a la localidad turística de Santa Elena y en  

especial a la  comuna zapotal que  traerá  beneficios al sector 

socioeconómico de la zona  

 

De acuerdo al análisis económico y financiero el rubro más alto y 

representativo, es el de publicidad que  de cierta manera al  implementar las 

ferias gastronómicas se convierten  en una  inversión a largo plazo, pero que 

con el auspicio de los gobiernos sectoriales contribuirán con  nuestros 

objetivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se sugiere que  el Gad Municipal de Santa Elena acoja este proyecte lo 

analice y lo financie para su ejecución. 

  

Se debe  aplicar el plan de desarrollo turístico para reposicionamiento 

gastronómico y afluencia de turistas, mediante ferias y festivales en la 

comuna zapotal para dar a  conocer la gastronomía de la misma y atraer el 

turismo nacional e internacional. 

Se recomienda que las personas involucradas con gastronomía de la comuna 

zapotal consideren todas las estrategias planteadas, para que el producto 

que ofertan sea  el  factor principal de desarrollo y progreso. 

 

Es importante capacitar tanto a propietarios, administradores  y personal de 

los  restaurantes en temas  tales como: atención al cliente, preparación de 

platos, normas de etiqueta e  información turística del cantón. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1 ENCUESTA 

 

Edad: 

18-25    30-40 

25-30                                                40º mas 

Sexo: 

Masculino                                         femenino 

Educación: 

Primaria                            secundaria                          universitario 

 

1. ¿Usted es habitante de la comuna zapotal? 

SÍ  

NO 

 

2.¿Se dedica a alguna actividad comercial gastronómica dentro de la comuna? 

SÍ                                                                        NO  

 

 

3. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a la actividad comercial gastronómica? 

a) 1 a 5                                                        b) 6 a 10 

c) 11 a 20                                                    d) 20 años en adelante 
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4. ¿Considera usted que la construcción de la vía Guayaquil- salinas afecto al 

comercio de la comunidad del 1 al 10 cuanto cree usted? 

a) 0 - 2                                                         b) 3 - 5 

c) 6 – 8                                                        d) 9 - 10 

 

5. ¿Desearía usted que se elabore un plan para la afluencia de turistas y 

reposicionamiento gastronómico mediante ferias y festivales? 

SÍ                                                                        NO  

 

6. ¿Qué plato sugiere usted que deberia agregara la gastronomia de la 

couna? 

 Caldo de bola  

 Ceviche 

 Cangrejo 

 Arroz Marinero  

 Cazuela 

 Encebollado                                                                                               

 

7. ¿De los platos a ofrecerse en la feria gastronómica cuál cree usted que 

deberá comercializarse más? 

 Seco de Chivo 

 Seco de Pato 

 Seco de Chancho 

 Seco de Venado 

 Seco de Pollo 

 Cebiches 

 Cazuela 

 Encebollado 

 Humitas 
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 Bollos 

 Hayacas 

 Empanadas 

 Chocolatines 

 Alfajores  

 Cocadas 

 Amor con Hambre 

 Rosquitas 

8. ¿Qué considera usted que también debería haber en la feria? 

 Artesanía  

 Grupos invitados  

 Concurso de talentos 
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ANEXOS 2 ENCUESTA A HABITANTES DE LA COMUNA ZAPOTAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada por la Srta. Katherine Ramírez al Sr. Gary Lenin Ruiz 

Mariscal, habitante de la comuna zapotal. 
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Entrevista realizada por la Srta. Joselyn Alberdy Rodríguez a la Srta. Susana 

Leonor Torres Hermenejildo, habitante de la comuna zapotal. 
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ANEXOS 3 RESTAURANTES DE A COMUNA ZAPOTAL 
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ANEXOS 4 RECETAS DE PLATOS TIPICOS DE LA LOCALIDAD 

Seco de Pollo 

 

 

 Arroz 

 Pollo 

 Naranjilla  

 Cerveza 

 Sal al gusto 

 Cebolla 

 Tomate 

 Pimiento 

 Ají peruano  

 Yerbita 

 La  sazón 

 Preparación 

Licuar el tomate  con la cebolla y  el pimiento, luego  se  pone a  hervir  en  una  

hoya  con  el  ají peruano poner  los tronquitos  de  yerbita  que  yerba  una  

media  hora  luego poner  el  pollo,  una  vez  que  ya  está  el  pollo le  picas  

la  yerbita  y  sazonar y sal al  gusto. 
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Seco de Chivo 

 

 Arroz 

 Chivo 

 Naranjilla o  

 Cerveza 

 Sal al gusto 

 Cebolla 

 Tomate 

 Pimiento 

 Ají peruano  

 Yerbita 

 La  sazón 

 

 Preparación 

Licuar el tomate  con la cebolla y  el pimiento, luego  se pone a  hervir  en  una  

hoya  con  el  ají peruano junto   con el  chivo, ya que es una  carne dura y 

demora su preparación poner  los tronquitos  de  yerbita  que  yerba  una  

media  hora,  una  vez  que  ya  esté el chivo  picar   la  yerbita  y  sazonar y 

sal al  gusto. 
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 Seco de Chancho  

 

 Arroz 

 Chancho 

 Naranjilla  

 Cerveza 

 Sal al gusto 

 Cebolla 

 Tomate 

 Pimiento 

 Ají peruano  

 Yerbita 

 La  sazón 

 

 Preparación 

Licuar el tomate  con la cebolla y  el pimiento, luego  se  pone a  hervir  en  una  

hoya  con  el  ají peruano junto   con el  chancho, porque es una  carne dura y 

demora su preparación poner  los tronquitos  de  yerbita  que  yerba  una  

media  hora,  una  vez  que  ya  este el chancho  picar   la  yerbita  y  sazonar y 

sal al  gusto. 
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Seco de Venado 

 

 Arroz 

 Venado 

 Naranjilla  

 Cerveza 

 Sal al gusto 

 Cebolla 

 Tomate 

 Pimiento 

 Ají peruano  

 Yerbita 

 La  sazón 

 Preparación 

Licuar el tomate  con la cebolla y  el pimiento, luego  se pone a  hervir  en  una  

hoya  con  el  ají peruano junto   con el  venado, ya que es una  carne dura y 

demora su preparación poner  los tronquitos  de  yerbita  que  yerba  una  

media  hora,  una  vez  que  ya  este el venado  picar   la  yerbita  y  sazonar y 

sal al  gusto. 
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Humitas  

 

 Choclo 

 Queso 

 Leche  

 Mantequilla 

 Mantequilla 

 Sal o azúcar 

 Hojas de choclo 

 

 Preparación 

Moler el choclo una  vez  que  ya  está  molido  echar  los ingrediente  la  sal, el 

queso, leche y mantequilla. Coger  cada  oja  de  choclo poner  una  porción de 

masa  y  poner  queso envolver una vez  ya  envuelto  hervir  agua  y  poner  

para  que  se  cocine. 
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Chocolatines  

 

 1 c. leche de coco (con toda la grasa o baja) 

 ½ c. azucar Moreno 

 ⅓ c. Balance de Tierra mantequilla vegana 

 ¼ c. jarabe de arce puro (o jarabe de maíz si se quiere) 

 ½ cucharadita de extracto de vainilla 

 jugo de 1 limón cuña 

 

 Preparación 

Vierta todos los ingredientes en una cacerola pequeña (a excepción de la 

vainilla, jugo de limón y sal) y derretir a fuego medio. Revuelva continuamente. 

Una vez que la mezcla comience a hervir, añadir termómetro de dulces. Deje 

en reposo sin revolver hasta que alcance entre las etapas duras y blandas de 

bolas (250 a 275o F). Tenga en cuenta que va a tomar un tiempo a sus 

caramelos para conseguir hasta 250o. Siempre se puede quitar del calor en 

cualquier lugar después de 240o 

2. Retire del fuego y agregue la vainilla, limón y sal. 

3. Vierta en papel pergamino forradas de 8 × 8 sartén (o su elección, 

dependiendo qué tan grueso desea que sus caramelos sean). 

4. Dejar enfriar durante 10 minutos. Enfriar en frigorífico 30-60 minutos o hasta 

que cuaje. 
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5. Cortar en cuadrados o rectángulos con unas tijeras de cocina o un cuchillo. 

Envolver en papel de cera pre cortadas y guardar en la nevera.) 

 

Cocadas 

 

 Coco 

 Panela 

 Canela 

 Preparación 

Derretir  la panela con la canela luego sacar la canela poner el coco rallado 

Poner  a hervir a fuego lento hasta que coja punto la miel de la panela,  una  

vez  que  cogió punto comienzo hacer las bolitas de coco. 

Alfajores 

 500 gr-harina 00 

 250 gr-maicena 

 250 gr-manteca 

 150 gr-azúcar 

 200-250 mililitros -leche 

 1 sobrecito-levadura en polvo 

 -vainilla 

 -dulce de leche 

 -coco rallado 
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 Preparación  

Mezclar la harina, la maicena, la manteca (ablandada a temperatura ambiente 

y cortada en trocitos), el azúcar, la leche, la vainilla y la levadura en polvo. 

Amasar hasta obtener un lindo bollito. Ponerlas en bandejas forradas con 

papel de horno y hornear a 180°C durante 7 minutos. Al sacar las bandejas del 

horno esperar a que se enfríen para pasarlas a otra bandeja, para que no se 

rompan. Unir las tapitas de a 2 con dulce de leche y pasar los bordes por coco 

rallado. 

 

Amor con Hambre 

 

 1/2 lb de manteca de chancho. 

 1/2 lb de azúcar. 

 1 cda. de amoníaco. 

 2 huevos 

 1 huevo para abrillantar. 

 1 lb más o menos de harina. 

 Preparación: 

Con una cuchara de madera batir la manteca con el azúcar. 

Agregar los huevos, el amoníaco y mezclar. Agregar poco apoco la harina 

hasta formar una masa de consistencia seca. 

Formar bolitas y colocar en lata de horno separadas una de otra. 
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Pintar las volitas con el huevo. 

Llevar al horno precalentado a 225 °C hasta que se dore. 

 

Empanadas 

 

 Harina   

 Queso 

 Carne 

 Pollo 

 Mantequilla o manteca 

 

 Preparación 

Cernir  la harina poner manteca o mantequilla agua y luego amasar la  harina 

una  vez  que  esté  bien  masada  homogénea  comienzo  a  compartir  la  

masa  para  hacer  las  empanadas de queso, carne o pollo y freír. 
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Hayacas 

 

 Mantequilla 

 Harina  de maíz 

 Pollo 

 Pasas 

 Aceituna  zanahoria  

 Alverjita 

 Pimiento  rojo y  verde 

 Huevo 

 Cebolla y pimiento 

 Hojas de verde o para hayacas 

 Preparación 

Cocinar  el  pollo con  un  poquito  de sal en  una  hoya  coger  el caldo  del  

pollo,  saco  el  pollo  y  en las 5 tazas de caldo pollo  poner  la  libra  de harina  

poner  mantequilla  azúcar  al  gusto y revolver hasta  que  la  masa se  

desprenda  del  fondo de  la  olla, hasta  que  quede  una  masa  homogénea.  

Luego  prepara  un  refrito poner  a cocinar  los huevos la  zanahoria. Proceder  

a  coger  una  hoja y poner una  bolita  de masa  abrirla y poner el refrito, pollo, 

la  zanahoria  alverjita una  tirita de pimiento verde y pimiento  rojo, aceituna, 

huevo, pasas. Envolver una  vez  que  estén  todas  poner  en  baño  maría. 
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ANEXOS 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Nombre Tarea 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socializar Plan Con Los 

Interesados Y Dueños De 

Restaurantes                                 

Solicitud de auspicio al 

Gad Municipal                                 

Cotización De Los 

Costos Del Evento                           

Organización De La Feria 

Con Los Participantes De 

La Misma                                 

Promoción Del Evento                 

Logística Y Equipos                                 

Realización De La Feria                                 

Fuente: Investigación 

Elaborado por las autoras: Joselyn Alberdy y Katherine Ramírez 


